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BIENVENIDOS
Muchos líderes desean dar inicio a su ministerio 
y así cumplir el llamado que Dios les ha hecho. 

El primer paso para lograr este propósito y 
el crecimiento es a través de una célula. A 

continuación te daremos algunas pautas que 
harán que tu célula sea eficaz.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

 Utiliza un lenguaje sencillo, se amable en cada una 
de tus expresiones, no utilices un lenguaje religioso.

 Pídele al Señor creatividad para que cada semana 
la célula sea una experiencia de vida impactante 
para todos los asistentes.

 Tu mensaje debe ser de fe, esperanza y motivación 
para que los invitados sigan adelante en su vida 
cristiana.

 Transmítele el amor de Dios a cada persona.

 Programa con anterioridad los siguientes puntos: 
preparación del tema, puntualidad y presentación 
personal.

 Es importante que tengas una excelente relación 
con el anfitrión, esto te permitirá crear una atmós-
fera en la cual el Espíritu Santo podrá moverse con 
libertad.



 Motiva a los asistentes a participar de las reuniones 
y a ser miembros activos de la iglesia.

 Enséñales acerca de la importancia de la ofrenda.

 No excedas el tiempo acordado para la célula (45 
minutos a 1 hora).

 Guarda prudencia dentro del hogar donde realizas 
la célula, tu testimonio habla por ti.

 Lee, estudia y prepárate para recibir la bendición 
que Dios tiene preparada para ti.

 Ponte de acuerdo con el anfitrión para invitar siem-
pre personas nuevas a la célula.

 No olvides realizar siempre la oración de fe.

 Ora siempre por las necesidades de los asistentes.

DINÁMICA
Para un desarrollo efectivo de las células se sugiere 
tener en cuenta el siguiente esquema:

1.  BIENVENIDA Y SALUDO (5 MINUTOS).

2.  INTRODUCCIÓN (5 MINUTOS).

3.  DESARROLLO DEL TEMA (20 MINUTOS).

4.  MINISTRACIÓN (5 MINUTOS).

5.  OFRENDA (5 MINUTOS).

6.  CIERRE (5 MINUTOS).

7.  REGISTRO (5 MINUTOS).
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Tenga el control sobre 
sus pensamientos

“No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de 
su mente. Así podrán comprobar cuál es la 
voluntad de Dios, buena, agradable y per-
fecta”.
((Romanos 12:2)

ALGO EN QUÉ PENSAR

Los piojos son un prototipo de los pensamientos impuros 
que tratan de penetrar a la mente humana. Así como los 
piojos, un pensamiento incorrecto llama a otro, a otro y 
a otro. Los malos pensamientos tienden a reproducirse 
con rapidez. La mente es como un campo fértil donde 
podemos decidir qué clase de semillas sembrar; pode-
mos sembrar semillas de fe y esperanza que vienen a tra-
vés de la Palabra de Dios, o semillas de duda y temor que 
vienen por las circunstancias adversas.

Cuando los pensamientos de Dios se revelan a nuestra 
vida por el poder del Espíritu Santo, se corre un velo y el 
mundo espiritual es revelado. Cuando esto ocurre, todo 
fracaso del pasado desaparece y toda incapacidad pro-
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ducida por nuestras limitaciones se transforma en una 
nueva vida llena de bendiciones.

Estas bendiciones se tornan reales para nosotros y nues-
tra descendencia. Salomón dijo: “Porque cual es su pen-
samiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7a).

“Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés, 
y dijo: Subamos a conquistar esa 
tierra. Estoy seguro de que podremos 
hacerlo. Pero los que habían ido con él 
respondieron: No podremos combatir 
contra esa gente. ¡Son más fuertes que 
nosotros!” (Números 13:30).

La manera de guardar nuestro corazón, es no permitir 
ninguna clase de pensamientos impuros, negativos o in-
correctos; por lo general lo que la persona tiene atesora-
do en su corazón, lo confiesa con sus palabras. Detrás de 
un pensamiento siempre está una personalidad que es 
la que lo produce. Si el pensamiento es bueno, entonces 
este proviene de Dios.

El liderazgo de Israel quedó dividido cuando diez de los 
doce espías quitaron los ojos de las promesas dadas por 
Dios y miraron las circunstancias. Su negativismo se pro-
pagó como una plaga afectando gran parte del pueblo. 
Dios tuvo que intervenir rápidamente trayendo juicio so-
bre cada uno de los líderes impíos, y quitando de en me-
dio a todos los que se habían dejado contaminar. Josué y 
Caleb que tuvieron un espíritu diferente, que es el espíritu 
de fe y de conquista, recibieron la promesa de heredar la 
tierra prometida y luego fueron exaltados por Dios den-
tro del liderazgo.
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1

DESARROLLO

Lo que hizo diferente a Josué y Caleb, del resto de los 
espías fue su manera de pensar. Con base en su ejemplo, 
debemos tener en cuenta ciertos elementos que nos lle-
van a tener una mente conquistadora:

NO ACEPTE PENSAMIENTOS 
DE FRACASO

Los pensamientos de fracaso tienen el propósito de des-
truirlo, quitarle la fe, la esperanza, para que no tenga el 
ánimo para hacer la obra de Dios. Un pensamiento de 
fracaso conlleva a la depresión, y hace sentir a la perso-
na miserable, donde siente que todo lo que hizo no tuvo 
ningún sentido y el único camino que le queda es morir.

Los diez espías dejaron que sus mentes fueran abrigadas 
por pensamientos de fracaso cuando dijeron: “No podre-
mos subir contra aquel pueblo,porque es más fuerte que 
nosotros” (Números 13:31b).

Un pensamiento de fracaso siempre le hace ver a la per-
sona las imposibilidades, hace ver cualquier circunstan-
cia como un gigante. Los pensamientos de Dios siem-
pre conducen a la prosperidad. El proverbista dijo: “Los 
pensamientos del diligente conllevan a la abundancia” 
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(Proverbios 21:5), una persona que piensa diligentemen-
te nunca mira el fracaso, siempre está mirando el éxito, 
sabe que si Dios está con él; todas las cosas las puede 
conquistar, entiende que el Señor y él ya son una gran 
mayoría.

LLENE SU MENTE CON 
LA PALABRA DE DIOS

Todos los días debemos oír y leer la Palabra. Debemos 
llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, que 
vienen impresos en Su palabra. La manera de enfrentar 
los problemas, no es pensando en ellos continuamente, 
pues la preocupación nos distancia de la fe. Debemos 
depositar todas nuestras cargas y ansiedades en las ma-
nos de Dios.

Todo aquel que ha entrado en la dimensión de la fe ya 
posee una mente positiva, donde puede mirar las cir-
cunstancias a través de los ojos de Dios; y no se deja in-
timidar por la apariencia de las cosas; sino que dentro de 
ellos existe una poderosa motivación, una gran confianza 
y una plena seguridad de triunfo, porque saben que Dios 
está de su lado y que Él no los dejará caer en manos de 
sus adversarios.

Josué y Caleb, tenían la certeza de que si se enfrentaban 
a los gigantes que vivían en Canaán, los devorarían como 
pan, y que fácilmente arrasarían con todas sus ciudades. 
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Por lo general el líder de fe, se sale de lo común y de lo 
ordinario, para convertirse en una persona que hace po-
derosas hazañas.

RENUEVE SU MANERA 
DE PENSAR

Los diez espías que contaminaron el pueblo con su ma-
nera de pensar dijeron: es tierra que traga a sus morado-
res y en ella habitan gigantes (Números 14:32). Su mente 
se fijó en los obstáculos, y no en lo que Dios podía hacer.

No acepte el fracaso, tenga metas por día, por semana, 
por mes. No permita ningún pensamiento negativo, no 
hable nada negativo. Si logra la meta de un día, prolón-
guela por una semana, luego un mes, y si la puede cum-
plir, extiéndala a un año. Note cómo se va convirtiendo en 
un vencedor, cómo se va convirtiendo en un conquista-
dor de sí mismo y de todo lo que se proponga.

Dios desea que renovemos nuestra mente y nuestro en-
tendimiento, renunciando a todo pensamiento que no 
provenga de Él y permitiendo el control de nuestra vida 
al Espíritu Santo, para llegar a tener la mente de Cristo.

Su mente es una mina de riqueza, Dios la depositó dentro 
de usted como uno de los tesoros más preciados. Usted 
supera a cualquier otra criatura del universo, porque Dios 
le regaló una mente que tiene la capacidad de aceptar, 
creer y ser sensible a Su voz y a Su Palabra. Cuando su-
cede esto, la mente es renovada.
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ORACIÓN Y 
MINISTRACIÓN

 Lleve a cada asistente a tomar la decisión 
de leer la Palabra de Dios a diario, para que 
puedan llenar su mente de los pensamientos 
de Dios, que vienen impresos en Su Palabra.

 Declaren que a partir de ahora no permitirán 
ningún pensamiento negativo, sólo declararán 
palabras de bendición.

 Dios desea que renovemos nuestra mente 
y nuestro entendimiento, por eso hoy 
renunciamos a todo pensamiento que no 
provenga de Él




